12 de marzo de 2020
3:00 P.M.
El Distrito Escolar Unificado de Pomona continúa monitoreando los informes de la oficina de salud
pública sobre COVID-19, el coronavirus. Nuestro distrito cree en un enfoque razonable y proactivo,
teniendo en cuenta la información y orientación más actual de la oficina de salud pública. Con base en la
información actual y nuestra preocupación por la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal,
queremos brindarles a nuestros padres y al personal un informe sobre las preguntas que han surgido
por las partes interesadas. A partir del jueves 12 de marzo del 2020, las siguientes instrucciones
aplicarán para los estudiantes, padres, tutores y personal.
1. Cancelar todos los paseos escolares
2. Se debe recordar al personal, estudiantes y visitantes de hacerse una autoevaluación y
abstenerse de entrar a las instalaciones de PUSD incluso si tienen una leve enfermedad. Esto
aplica a todos los empleados, padres, voluntarios y consultores.
3. Los estudiantes y el personal que presenten síntomas de fiebre y/o infección respiratoria deben
ser enviados a casa de inmediato. Separarlos de los demás hasta que se vayan a casa,
preferiblemente en una habitación aparte donde las demás personas no entren.
4. Excluir al personal, estudiantes y visitantes de la escuela durante 14 días después de regresar de
Italia, China Continental, Korea del Sur, Europa o Irán, según las indicaciones del Centro para el
Control de Enfermedades *(CDC). (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html)
(*Los países enumerados pueden cambiar). Visite el sitio web de CDC para ver los países
enumerados en el Nivel 3 o de alerta de viaje superior.
5. Considerar medidas de distanciamiento social, siempre que sea posible, durante los periodos de
comida y recreo para limitar el número de estudiantes de diferentes clases que puedan estar en
contacto cercano entre sí (estamos siguiendo las recomendaciones de distanciamiento de las
principales organizaciones de salud).
6. Cancelar y/o posponer grandes reuniones como asambleas, celebraciones masivas, actividades
entre escuelas, asistencia de espectadores en eventos deportivos y reuniones de la comunidad
en las escuelas.
7. No permitir el uso público de las instalaciones interiores ni eventos públicos en las escuelas.
8. Considerar la reconfiguración de los salones de clase para crear espacio entre los escritorios de
los estudiantes y/o mesas y sillas; modificar el tiempo de círculo y las actividades en el salón de
clase para minimizar el contacto cercano entre estudiantes y maestro.
9. Enfatizar el lavado frecuente de manos por lo menos de 20 segundos (al comienzo del día
escolar, antes y después de las comidas, después de jugar afuera, después de usar el baño y
antes y después de las actividades en el salón de clase que implican compartir suministros y
materiales). Para estudiantes menores de 6 años, se debe supervisar el lavado de manos.
(Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles: emitido el 12 de marzo del 2020).
10. Limpiar y desinfectar frecuentemente los edificios escolares, incluyendo las limpiezas múltiples
durante el día en los lugares que se tocan con frecuencia.

Medidas que hay que tomar si un estudiante o miembro del personal resulta positivo del COVID-19 y
expone a otros en la escuela
1. La escuela permanecerá cerrada por un periodo de tiempo, según lo determine el
Departamento de Salud Pública de Los Ángeles (LACDPH) basado en los días de haber sido
expuestos y el nivel de riesgo; por lo general, esto será por 14 días.
2. Las escuelas tendrán planes para apoyar el aprendizaje en el hogar para la mayor cantidad de
estudiantes posible a través de múltiples métodos que se ajusta mejor a las capacidades de los
maestros y las necesidades de los estudiantes.
3. Las escuelas tendrán planes establecidos que brinden acceso a través de un punto de
distribución apropiado para las comidas pre-empacadas para el mayor número de estudiantes
como sea posible y que califican para comidas gratis y de costo reducido.
4. Las escuelas identificarán estrategias para continuar los servicios médicos y sociales que
generalmente se brindan en la escuela cuando sea posible para aquellos estudiantes que
requieren tal apoyo.
Las medidas a considerar si hay una Transmisión Comunitaria Significativa y/o Muchas Escuelas
dentro de un distrito escolar donde estudiantes o personal han resultado positivos en la prueba de
COVID-19.
1. Cerrar escuelas en todo un distrito o región, la duración del cierre de las escuelas se basará en el
nivel de riesgo dentro de la comunidad especifica según lo determine el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles.
2. Cerrar y/o limitar el acceso público a otros lugares dentro del distrito escolar donde hay
reuniones comunitarias, eventos comunitarios, entretenimiento público y/o eventos deportivos.
Esto asegurará que la transmisión comunitaria no continúe en otros lugares mientras las
escuelas estén cerradas.
Como recordatorio, trabajemos juntos para ayudar a prevenir la propagación del virus haciendo lo
siguiente:
•

Evitar el contacto cercano con personas que presentan síntomas de enfermedad (por ejemplo,
síntomas de resfriado o gripe);

•

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca antes de lavarse bien las manos durante al menos 20
segundos;

•

Quedarse en casa cuando está enfermo para asegurarse de no comprometer su sistema
inmunitario mientras está combatiendo los sintomas tradicionales del resfriado o gripe;

•

Cubrirse con su antebrazo su tos o estornudos; dentro del pliegue de su brazo, o con un pañuelo
desechable y luego tirarlo inmediatamente al recipient de basura más cercano;

•

Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia utilizando un espray o
una toallita de limpieza doméstica; y

•

Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente
después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar (si no
hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para las manos a base de alcohol con al
menos 60 por ciento de alcohol.)

El Distrito Escolar Unificado de Pomona continuará trabajando con nuestro Departamento de Salud
Pública local, así como con agencias estatales y nacionales. Se proporcionará información actualizada a
todos los padres, tutores, estudiantes y personal a medida que esté disponible.

